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“¿Por qué no hay que hablar? Ya estuvimos demasia-
do callados con los militares, que no podíamos decir ni 
‘hola’, que te cortaban el pelo, que te llevaban en cana, 
que te bajaban de los colectivos. Yo también lo viví eso, 
porque yo viví en Fiorito. A mí me dicen ‘Maradona no 
puede hablar’. Sí, yo puedo hablar. A mí me bajaron 27 
mil veces los militares en el Puente La Noria con mi viejo 
y no sabíamos si llegábamos a casa. Entonces, ¿por qué 
no vamos a hablar ahora?, ¿quién me lo prohíbe?”.

Diego Armando Maradona
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PRÓLOGO

Las dos manos aferradas al alambrado gritando por Argentinos, 
metiendo la boca por la ventana de cobre con la nariz haciendo el 
aguante y el mentón marcado en el esfuerzo por protestarle a un 
árbitro. La búsqueda del abrazo ante el gol. Clavar la frente en el hilo 
de alambre en la derrota consumada y quedarse allí, severamente 
triste. Simplemente muchachos.

Pero a las seis de la tarde, cuando la caravana de hinchas se 
desparramaba por La Paternal, ellos enfilaban hacia otros compro-
misos. Argentinos era uno más de los horizontes de sueños de esos 
siete muchachos.

Y con la misma pasión, estaba también el resto de la vida. La 
del compromiso y el coraje, el deseo de cambiar un mundo absurdo 
que más tarde empeoró. Tenían razón, nada menos que eso.

Y uno se iba a repasar libros de historia para la clase de mañana 
y otro a ensayar alguna obra de teatro, como Gregorio hacía con 
“Un despido corriente”, una obra sobre el secuestro de un trabaja-
dor de Peugeot, o se iban a dar cine para discutirlo en cualquier ba-
rrio, o directamente a las sedes de las bases de la discusión política.

Algunos se quedaron sin Maradona y de él sólo se llevaron sus 
fantasías de entretiempo. De lejos se asomaron al arte del genio 
más grande de Argentinos, cuando hacía jueguito para entretener a 
la ansiosa tribuna.

Seguramente Moralli, Szerszewiz, Moreira y Sammartino pu-
dieron verlo jugar y se llevaron al cielo de los héroes algunas de 
las genialidades del crack.

Marchetti, Nachman y Gleyzer no. Se fueron como con las ma-
nos vacías.
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El fútbol les dio los ratos de alivio a esa visión dolorida de un 
universo áspero, injusto, mentido.

Argentinos les ofreció el amor sencillo de querer porque sí, 
porque mi viejo, o por la calle donde vivo, o porque mis amigos, 
mi tío, mi novia. Alguna razón fundante hubo, y en ese amor se 
quedaron hasta morir a causa del amor por la humanidad.

El ejercicio de memoria es la oportunidad que tenemos de acer-
carlos, de entibiarnos con sus sueños asesinados en la pesadilla de 
la tortura y la humillación. Recuperarlos a ellos y a sus quimeras, 
sus desvelos, es la tarea a la que se abocó Argentinos, porque el 
fútbol les debe mucho orgullo a esos luchadores con la cara mar-
cada por el alambrado.

Suele discutirse si el fútbol y la política pueden convivir. Como 
si hubiera una sola manifestación de la existencia que pudiéramos 
dejar afuera. 

Argentinos se honra a sí mismo, viste a su comarca del rojo in-
tenso de su camiseta y también de la sangre derramada por héroes 
cercanos, simples como un muchacho aferrado al tejido de cobre, 
pero inmensos en su decisión de pegarle un volantazo al mundo, 
porque así, no va.

He caminado el barrio, he visto a Diego, conozco el museo, grité 
desde la cabina que me tocó en suerte muchas veces. Me gustan el 
Polo y el Bichi como 9 más que cualquier otro. Presumo haber 
visto el mejor partido de fútbol contra el Juventus y a veces recu-
pero aquella bronca de la derrota injusta. Sumarme ahora a quienes 
con el rocío de la gratitud y la admiración en los ojos, saludan a 
esos siete de La Paternal, es una tarea que asumo con modestia y 
gratitud. Esa que sentimos cuando sentimos que se hace justicia.

Víctor Hugo Morales

Marzo 2022
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RAYMUNDO GLEYZER

27/05/1976
PRESENTE, AHORA Y SIEMPRE
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Raymundo Gleyzer nació el 25 de septiembre de 1941 en el 
barrio de La Paternal, en el Hospital Israelita (Av. Nazca 1145). 
Vivió desde siempre en la casa de Belaustegui 2543 (entre Bolivia 
y Artigas). Hermano de Greta, hijo de Jacobo y Sara Aijen, ambos 
artistas y activistas que fundaron el Teatro Popular Judío, donde 
Raymundo creció. Allí realizó una participación especial en El De-
lator, de Bertolt Brecht. 

Raymundo era tremendamente alegre, con un gran sentido del 
humor, según cuentan sus familiares.

Se hizo del Bicho de pibe porque era de La Paternal 
y porque la mayoría de los pibes de La Paternal se ha-
cían del Bicho. En 1960 fue testigo de la campaña que 
puso a Argentinos al borde de ser campeón de Primera 
División. Su sobrino recuerda que solían ir juntos a la 
cancha:

“Una vez, estando apretaditos en la esquina de Gavi-
lán y San Blas, porque la cancha estaba llena, no sé si 
Argentinos jugaba contra Independiente o contra River, 
pero la cancha estaba llena, no había lugar para entrar. 
Así que yo que era chico estaba ahí, apretado con Ray-
mundo, tratando de espiar el partido, lo poquito que po-
díamos ver entre la gente, hasta que de pronto la pelota 
voló por arriba del alambrado y fue a parar a la calle San 
Blas. Estábamos nosotros ahí, y la pelota picó. El sonido 
todavía lo recuerdo, porque fue el sonido como de una 
de esas pausas que hay en la vida. Y Raymundo me dijo 
‘andá, andá a buscar la pelota!’, y yo fui corriendo, traje 
la pelota, la entregamos como pudimos, la pelota volvió 
a la cancha y siguió el partido. Estas son las anécdotas 
de este barrio increíble, de este cuadro maravilloso, y de 
este club.”
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A sus 13 años monta un laboratorio de fotografía en la casa 
familiar y comienza a trabajar. Al terminar el secundario comienza 
a estudiar Ciencias Económicas pero a los 20 años lo deja y se 
inscribe en la de Cine en la ciudad de La Plata. 

A partir de 1964 comienza una etapa de cine documental polí-
tico. Dirigió films etnográficos, como Ceramiqueros de Traslasie-
rra (1965) y Pictografías del Cerro Colorado (1965). Trabajó junto 
a Jorge Prelorán en Ocurrido en Hualfín (1966).

Raymundo, Doña Justina y sus nietos, rodaje “Ocurrido en Hualfin”

En 1965 trabajó en noticieros (Canal 7 y Telenoche). Fue el pri-
mer camarógrafo argentino que filmó en las Islas Malvinas, desde 
donde produjo en 1966 una serie documental sobre vida cotidiana 
en las islas, para Telenoche, de ahí se desprende su documen-
tal Nuestras Islas Malvinas. Igualmente, fue el primero en enviar 
informes fílmicos y reportajes sobre el trabajo en la zafra del azú-
car en Cuba, para emisión en la televisión argentina en 1970. 
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En su búsqueda personal, este tipo de trabajos terminará con 
una película propia “México, la Revolución congelada”.

Raymundo filmando para telenoche

A nivel personal se incrementa su formación como marxista y 
su alejamiento definitivo del Partido Comunista. En 1972 con una 
fuerte crisis dentro del PRT (Partido Revolucionario de los Traba-
jadores-Argentina) y con la desintegración del FATRAC (Frente 
Antiimperialista de los Trabajadores de la Cultura), Raymundo 
(militante del PRT) comienza el camino que lo llevara a su único 
largometraje de ficción “Los Traidores”.

Al mismo tiempo filmó un corto sobre la masacre de Trelew: 
“Ni olvido ni perdón”. La película se hizo básicamente con la 
conferencia de prensa que los fugados del penal habían dado en 
el aeropuerto (donde estaban varados) y con una serie de fotos. 
Al mismo tiempo nacía el FAS (Frente Antiimperialista por el 
Socialismo), que se relacionó directamente con el proyecto de 
Cine de Base. 
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En 1973 crea el grupo “Cine de la base” para llevar el cine a los 
mismos protagonistas de sus films, los desposeídos de la tierra, los 
obreros, los indios y los campesinos.

Fue una época en donde se organizaban proyecciones para el de-
bate; se programaban “Los Traidores”, “Informes y testimonios”, 
y “Operación Masacre” de Cedrón basada en la novela de Rodolfo 
Walsh. Las proyecciones se daban cita en cualquier lugar y fuera 
de Buenos Aires también: La Plata, Córdoba, Rosario, Tucumán. 
La idea era crear una red que llegara a todo el interior del país, y 
que funcionara también como una distribuidora.

 

A medida que las cosas van empeorando en el país, la militancia 
de Raymundo va creciendo. Estaba con ganas de formar una cade-
na de salas dentro de las villas, sólo con lo necesario: proyector, un 
techo y bancos. Nunca llegó a concretarlo.

El 27 de mayo de 1976 Raymundo Gleyzer fue secuestrado 
por un grupo de tareas en la puerta del Sindicato Cinematográfico 
Argentino. Fue visto en el Centro Clandestino de Detención “El 
Vesubio”. Aún hoy continúa desaparecido.
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AMÉRICO JORGE MARCHETTI

13/08/1976
PRESENTE, AHORA Y SIEMPRE
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Américo nació el 19 de octubre de 1942 en la Ciudad de Buenos 
Aires.

Su barrio de infancia y adolescencia fue José Ingenieros, Ciudadela 
Prov. de Buenos Aires.

Cuentan que su padre antes de anotarlo en el registro 
civil lo hizo socio de Argentinos Juniors. Era un niño 
normal, común.

“Cultor de un fino humor, era a la vez de un buen 
maestro y comediante, el organizador de los campeonatos 
de fútbol en la escuela (era muy futbolero y he sabido que 
Argentinos Juniors, el club de sus amores, lo ha recorda-
do en un aniversario de su desaparición). Qué cercano era 
aquel tipo, qué fácil identificarnos con él.”

Guillermo Cichello
(Fuente: www.diarioregistrado.com)

Proveniente de una familia socialista, estaban todos ligados al 
club desde su fundación, debido a la hermosa historia de Los Már-
tires de Chicago y Sol de la Victoria. Su tío, Atilio Marchetti fue 
vicepresidente de AAAJ y solían frecuentar en familia la platea de 
la calle Boyacá.

Uno de los temas de los que siempre conversaba con otros 
maestros era la jornada futbolera del fin de semana, los resultados 
y las jugadas.

Era muy observador y travieso, respetuoso de sus propios 
compañeros. Le gustaban las bromas, jugar al fútbol, pero por 
sobre todo leer porque decía que para ser un buen maestro tenía 
que saber mucho. Perseverante, pues desde chico quiso ser maes-
tro y lo logró.
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La educación primaria la cursó en la escuela Nº 23 de José In-
genieros. Luego ingresó a la escuela Normal Mixta de la localidad 
bonaerense de San Martín (hoy  EES N° 20 “Estados Unidos de 
América”). Allí se recibió de maestro en 1959.

Placa en la Escuela Media N°20 “EEUU” de San Martín 
(http://historiasdelaescuelaeeuu.blogspot.com/)

Le gustaba enseñar y sabía llegar al corazón de los chicos.

“Marchetti era un maestro laburador -se notaba su 
gusto en lo que hacía-, afectuoso y sobre todo inusual-
mente cómico. Aún lo recuerdo tras una difícil expli-
cación de matemática, pegándole una festiva patada a 
la puerta al llegar a la solución. O intercalando en su 
razonado discurso una disparatada frase en un falso in-
glés recién inventado –algo así como ‘watenforenguein’ 
decía- para seguir hablando luego como si nada. Todos 
estallábamos en carcajadas”.

Cuenta su ex alumno Guillermo Cichello.
(Fuente: www.diarioregistrado.com)
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Con sus alumnos de 6° grado

Luchaba por una escuela nacional y popular, una escuela 
para todos. No concebía que hubiese chicos que no pudieran 
concurrir a la escuela.

En su adolescencia lo llamaban Felipe, por el personaje de 
Mafalda, porque era soñador e imaginativo.

Sus primeros pasos como docente los realizó en las escue-
las hospitalarias (Centro de Rehabilitación al Tuberculoso y 
Hospital Santojanni).

Luego comenzó a trabajar en el Distrito Escolar N° 17, su 
distrito como él decía. Era maestro de grado en la escuela N° 
23 “Abel Ayerza” y había sido vicedirector en la Escuela Nº 
14. Escuela por la que pasaba dejaba un sembradío de cariño, 
amistad, respeto y por sobre todas las cosas el recuerdo que 
puede dejar una buena persona.

Lector analítico, tenía pasión por la historia Argentina, 
San Martín, Mariano Moreno, sus ídolos. Leía a los histo-
riadores revisionistas y daba importancia a la utilización de 
los símbolos patrios.
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El Maestro Américo con sus alumnos de 7mo. Grado

Américo Marchetti tenía 33 años cuando lo secuestraron el 13 
de agosto de 1976, a la salida de la Escuela Nº 23 del Distrito 
Educativo N° 17 (Av. Salvador María del Carril 3650). Fue visto 
a principios de septiembre de 1976 en el Centro Clandestino de 
Detención “Coordinación Federal” (calle Moreno 1417, Capital 
Federal). Aún hoy continúa desaparecido.
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GUILLERMO ENRIQUE MORALLI
“Willy”

18/07/1978
PRESENTE, AHORA Y SIEMPRE
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Nació en Buenos Aires el 11 de abril de 1949. Guillermo era el 
mayor de tres hermanes. Su familia vivía en un departamento de la 
Av. Pueyrredón, entre Sarmiento y Valentín Gómez, en el barrio de 
Once. Su casa siempre estaba llena de chicos que iban a jugar. En 
los veranos viajaban de vacaciones a Mar del Plata.

Cursó la primaria en la escuela “Juan Martín de Pueyrredón”, 
(Av. Pueyrredon entre Lavalle y Tucumán), y luego hizo el ba-
chillerato en el colegio Nº 5 “Bartolomé Mitre” (Valentín Gómez 
3163 entre Jean Jaurés y Anchorena). Practicaba natación, water-
polo y siempre fútbol, que era lo que más le gustaba. 

A finales de los ’60, cuando terminó la secundaria comenzó a 
trabajar en una empresa de cosméticos llamada Dubarry.

Para esa misma época empezó a seguir a Argenti-
nos Juniors, iba a la cancha vieja de tablones junto a 
Nacho, un tío materno que lo inició en el amor al club 
de La Paternal. Seguía al equipo de local y visitante, 
a veces con su tío, otras con amigos. Pudo incluso dis-
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frutar de las primeras campañas en las que jugó Diego 
Maradona con la camiseta roja.

Paraban en la tribuna sobre la calle Boyacá, cerca 
de Juan Agustín García.

A Willy le gustaba contarle a su familia las ocurren-
cias de la hinchada, cuando hablaba de Argentinos se 
desataba, si el equipo perdía eran los únicos momentos 
en que se lo veía malhumorado. 

Le gustaba recordarle a sus compañeros de facultad 
la historia del club y sus orígenes obreros, cuando se 
llamaba Mártires de Chicago. 

En 1968 hizo el ingreso a la carrera de Ingeniería electrome-
cánica en la Universidad de Buenos Aires. Allí comenzó a militar 
en Vanguardia Comunista y su brazo universitario la Tendencia 
Universitaria Popular Antiimperialista Combativa (TUPAC). Le 
gustaba leer, el cine y viajar de mochilero al sur.

Con sus compañeros de secundaria

La conscripción le tocó en el ejército. Lo hizo en el Comando 
Radioeléctrico como teletipista. Mientras tanto, seguía su militan-
cia en la facultad, cada vez más comprometido. Llegó a estar al 
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frente del Centro de Estudiantes de Ingeniería. En esos años hubo 
varias tomas de facultad en las que Willy participó.

En 1973 se conocieron con Adriana en actividades de la mili-
tancia estudiantil, él tenía 25 y ella 19 años. Se casaron el 17 de 
octubre del año siguiente y vivieron juntos hasta 1977. Alquilaron 
un departamento en Av. de Mayo y 9 de Julio, y después se muda-
ron a Varela y Directorio, en Flores.

“Willy era un hombre hermoso en el sentido más pro-
fundo de la palabra. Luminoso, solidario, alegre, sensi-
ble, inteligente. Comprometido íntegramente con el pre-
sente que le tocó vivir.

Era fanático de Argentinos Juniors, amaba la camise-
ta! Un domingo de sol me llevó a la cancha, a ver Argen-
tinos/San Lorenzo. Jugaba Maradona en primera, que 
tenía 15 años. Willy me dijo ‘prestale atención a ese pibe, 
es un genio, va a dar que hablar’.” 

Adriana Lestido, compañera de Willy.

Sus últimas vacaciones en el verano del 76, Villa Gesell
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Tuvo que dejar la facultad cuando comenzó a operar la Triple A.
Poco después del golpe, en mayo de 1976, secuestraron a su 

hermana Mónica y su cuñado. Ella pudo salir hacia Barcelona, a su 
marido Antonio nunca lo volvieron a ver.

Willy había resignado la militancia en el centro de estudiantes 
para ir a trabajar a una fábrica en la que hacían envases para dentí-
fricos y militaba gremialmente.

Durante el 76 y 77, participó de actos relámpagos contra la dic-
tadura, pintadas en la madrugada y volanteadas en las fábricas.

Poco antes de su desaparición Willy estaba parando en lo de 
un compañero de militancia, pensaba que su casa de Flores no era 
segura.

El 18 de julio de 1978, un grupo del Batallón 601 (Primer Cuer-
po de Ejército) lo secuestró. Fue visto en el Centro Clandestino de 
Detención “El Vesubio”.

Cuenta uno los sobrevivientes, con quien también compartía las 
tribunas del estadio, que un domingo en que los guardias estaban 
escuchando la radio, Willy lo llamó para contarle que se había en-
terado del resumen de los partidos: “¡Ganamos!”, le dijo.

Guillermo Moralli tenía 29 años la última vez que lo vieron con 
vida. Al día de hoy contínua desaparecido.
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HÉCTOR HORACIO MOREIRA PIRIS

06/12/1978
PRESENTE, AHORA Y SIEMPRE





29

Horacio nació en el Hospital Ramos Mejía de la Capital Fede-
ral el 16 de enero de 1953. Su madre Gerónima Hilaria Piris y su 
padre Cecilio Rogelio Moreira vivían en el barrio de La Paternal 
(Nicasio Oroño 1325).

Era inteligente pero muy tímido. Jugaba al fútbol con sus ami-
gos en la calle Luis Viale hasta que la madre salía a buscarlo para 
la cena. Otro lugar de juego era la Plaza Irlanda.  

Hizo la primaria en la Escuela N° 19 “Galicia” (Luis Viale 
1052) del barrio de Caballito.

A la salida del colegio

El secundario lo cursó en la Escuela Superior de Comercio N° 3 
DE 7 Hipólito Vieytes (Av. Gaona 1502) pero abandonó en tercer 
año por cuestiones familiares y comenzó a trabajar en la librería 
“Goncalves” sobre Av. San Martín.
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Su militancia empezó en la Unidad Básica “Eva Perón” (Ni-
casio Oroño y Luis Viale) y luego en el año 1972 abre junto a sus 
compañeros la Unidad Básica “María Ángélica Sabelli”.

1973 - UB “María Ángélica Sabelli” (Fragata Sarmiento y Galicia)

En 1973 ingresa a trabajar a la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires como inspector municipal, él sostenía que los agui-
naldos no eran parte de su sueldo, entonces con ese dinero hacía 
una compra de alimentos y la llevaba a la villa 31, donde estaba en 
contacto con el Padre Carlos Mujica.
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Horacio con su prima Norma y su primo Alfredo (01/07/1975)

Solía pagar las rondas de café en el viejo bar “La Andaluza”. 
Era muy solidario con sus compañeros y confidente de su prima.

1978 en la despedida de soltero de un amigo
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Todos en su familia eran hinchas de Argentinos Ju-
niors. Horacio era fanático, iba todos los sábados a la 
cancha con su primo Alfredo y su prima Norma. Allí 
veían al joven Diego Maradona hacer jueguitos en el en-
tretiempo de los partidos, cuando aún no había debutado 
en la primera división del club.

“para mí era un pibito cualquiera que hacía juegui-
tos, pero para ellos que eran hinchas, era otra historia la 
que veían, ellos veían otra cosa… o sea iban a la cancha 
no para ver el partido sino para ver los jueguitos de ese 
chico en el entretiempo. Al menos a mi me daba la sen-
sación de que era así”

Norma, su prima.

El 6 de diciembre de 1978 salió de su casa en Cucha Cucha 
2848 rumbo a lo de su novia, de camino al casamiento de su mejor 
amigo. Nunca llegó a la casa de Ana María.

Fue visto en el Centro Clandestino de Detención de la Escuela de 
Mecánica de la Armada (ESMA). Aún hoy continúa desaparecido.
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GREGORIO NACHMAN

19/06/1976
PRESENTE, AHORA Y SIEMPRE
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Nacido el 24 de febrero de 1930 en La Paternal, barrio en el que 
vivió su infancia y juventud frente a la cancha de Argentinos Ju-
niors en Boyacá 2153. Seguramente esa cercanía al estadio lo hizo 
acercarse al club y llegar a representarlo en atletismo y jugar en las 
inferiores de fútbol. Su vida deportiva pasó por el club, además de 
ser hincha fanático del bicho.

Gregorio Nachman entrenando en la sede de Argentinos Juniors

Empezó a hacer teatro en el Club Sahores (Santo Tomé 2496 en-
tre Artigas y Bufano). Estudió en la Sociedad Hebraica Argentina.  
Se hizo luego cargo de la dirección de ese teatro y dirigió el Teatro 
de la Asociación Cristiana de Jóvenes.

Crea y dirige el Teatro de Verano (en una carpa ubicada en 
Parque Lezama) con Boyce Díaz Ullosque. Presenta “Electra” 
de Sófocles, “Proserpina y el extranjero” de Omar de Carlo, “El 
anfitrión” de Moliere, “31 de diciembre” de Pérez Pardella, “Mi-
randolina” de Goldini y una obra de Musset. Posteriormente fue 
ayudante de dirección de “Julio Cesar” de Shakespeare.
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En 1959 dirigió “Confinados”, de José de Thomas y en 
el Concurso Nacional organizado por la Municipalidad de 
Buenos Aires, gana el primer premio. En 1959 organiza la 
Escuela de Arte Escénico del IFT.

En 1961 gana el concurso de director del Teatro de la Uni-
versidad y se muda a Mar del Plata. Ciudad que eligió para 
vivir y hacer una familia, tuvo 4 hijes, Eduardo, Claudio, 
Gustavo y Viviana junto a su compañera Alicia Bodner.

Crea la Organización Cultural Atlántica con el propósito 
de reunir las actividades artísticas.

“Mi viejo era un director de teatro y actor, militan-
te de la cultura, no estaba en ninguna organización 
política especial pero era muy solidario con muchos 
militantes. Un tipo rebelde, creativo, divertido”.

Así describe Eduardo a su padre.



37

Con su hijo Eduardo

En 1965 logró la Municipalidad de General Pueyrredón invir-
tiera en el Teatro de la Comedia Marplatense dotándolo de una 
escuela, comprando vestuario, luces y equipos de sonido.

Luego de un año se aleja del proyecto y monta su propia sala 
en un sótano de Belgrano 2379 usando maples de huevo en las 
paredes como tabicamiento acústico y la llama “Sala de cartón”.

Allí en 1968 presenta una puesta revolucionaria de “Los próji-
mos” de Carlos Gorostiza. Presenta la obra en el Festival Nacional 
de Teatro en Córdoba. Es la primera vez que un elenco local com-
pite y gana en un concurso dramático nacional.
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En 1969 obtiene el concurso para dirigir “La novia de los 
forasteros” en el Teatro Municipal San Martín, con artistas 
prohibidos como Cipe Linkovsky y Luis Politti.

Su militancia teatral se hizo cada vez más fuerte en los ’70. 
Durante el verano 75-76 actuaba en la compañía del teatro 
Atlantic con Alicia Bruzzo y Alberto Closas, pero los lunes 
se convertía en director y actor en “Un despido corriente”, 
donde se denunciaba el secuestro, torturas y asesinato de un 
obrero de Peugeot.

“Mi viejo era un director de teatro y actor, militante 
de la cultura, no estaba en ninguna organización polí-
tica especial pero era muy solidario con muchos mili-
tantes. Un tipo rebelde, creativo, divertido (…) Era un 
tipo divertido, movilizado, siempre pensando en alguna 
travesura teatral o artística. Le daba escenario a gen-
te prohibida, incluso con el cine que funcionaba en el 
teatro”, así describe Eduardo a su padre. A la vez que 
califica como “impresionante” la producción de Gre-
gorio quien realizaba dos o tres obras por año. “Estre-
naba una y ya estaba ensayando otra, “así fue su vida, 
intensa”, dice.
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Debido a su compromiso social sufrió atentados con bom-
bas de humo y amenazas.

El 19 de junio de 1976  fue secuestrado en Mar del Plata,  
al no encontrarlo en su casa de Larrea e Independencia lo 
fueron a buscar a su oficina de Av. Colón 4210.

Promotor de la cultura, actor, apasionado del teatro, tenía 
46 años. Fue visto en los Centros Clandestinos de Detención 
Pozo de Banfield y “Proto Banco”. Al día de hoy continúa 
desaparecido.
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NÉSTOR JULIO SAMMARTINO

06/05/1977
PRESENTE, AHORA Y SIEMPRE
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Néstor nació el 21 de enero de 1947 en el barrio de La Paternal. 
Sus padres Amleto y María Candela. Pasó su infancia en la casa de 
la calle Gavilán 1062, frente a la fábrica de chocolates Bonafide.  
Su familia vivía en el barrio. Incluso Amanda, quien luego sería su 
esposa, era su vecina de al lado.

Desde 1953 cursó la educación primaria en la Escuela Nº 5 
“Juan B. Peña”, ubicada en las calles Trelles y Franklin, barrio de 
Caballito.

Con sólo 8 años de edad vio como asesinaban a la población 
civil en los bombardeos a la plaza de Mayo en 1955. La imagen 
de los niños, de su misma edad, muertos dentro de un colectivo 
escolar carbonizado por efecto de las bombas, será una imagen 
que no se le borrará jamás. Así, fue creciendo y forjando su propia 
personalidad.

Néstor a la salida de la escuela esquina de Trelles y Franklin
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Luego realizó el secundario en la Escuela Técnica N° 9 D.E.7 
Ing. Luis Huergo (Gral. Martín de Gainza 1050)

Con sus compañeros de curso de la escuela técnica

Se hizo Peronista y para no pasar tanto tiempo en su casa, eligió 
la calle junto a sus amigos, que aún hoy lo recuerdan, por su perso-
nalidad, compromiso y determinación.

Iba a la cancha de Argentinos Juniors, era socio e hincha.
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Trabajó desde los 13 años, fue transportista de alimentos, herre-
ro, carpintero e iluminador en el teatro San Martín. 

“Empezó a manejar un camión de muy joven. Antes 
de cumplir los 18 hacía un recorrido La Pampa-Buenos 
Aires llevando alfajores. Mi abuela me contaba que en 
el camino había una familia, unos chicos que siempre 
lo estaban esperando porque él les regalaba cajas de al-
fajores. Era muy joven y ya tenía esa iniciativa. No es 
algo que le pintó de grande. Ya te digo, mi papá era del 
’47, estamos hablando del año ’64.” 

Cristian (hijo de Néstor) 

El 6 de noviembre de 1969 se casa con Amanda en la Parroquia 
del Perpetuo Socorro iglesia católico greco-melquita (Scalabrini 
Ortíz 1358). Y en 1972 nace su único hijo Cristian.

Néstor siempre tuvo una enorme sensibilidad hacia las desigual-
dades sociales, lo que desembocó en una militancia principalmente 
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barrial, junto con amigos y compañeros de la infancia. Primero 
en Flores, Unidad Básica “El Caudillo” (calles Neuquén y Fray 
Cayetano) y luego, en 1973, fundaron la Unidad Básica “Capuano 
Martínez” (calles Páez y Argerich) en Floresta.

 Inauguración de la UB “Capuano Martínez”

Allí se acercan trabajadores de la basura del Corralón de Flores-
ta (Av. Gaona 4660) a pedir ayuda para mejorar las condiciones 
de trabajo. Así organizan el secuestro de camiones de basura 
pertenecientes a la municipalidad pero en poder de la empresa 
privada Maipú e impulsan la municipalización de los servicios 
de recolección de basura de la ciudad. Logran el ingreso de los 
trabajadores a la planta municipal y las consiguientes mejoras 
en las condiciones laborales.
Néstor ingresa a trabajar al Corralón como administrativo y 
milita gremialmente como uno de los delegados de los traba-
jadores.
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Si bien tenía simpatía por River se hizo hincha y socio de 
Argentinos Juniors.

Estuvo con Cristian y un compañero de militancia en la can-
cha aquel miércoles del debut de Diego.

¿Sos de Argentinos Juniors? 
Claro, pero mi papá no me lo inculcó así como 

por ahí se ve que un padre le compra la camiseta 
al hijo, no, no existía eso. Será porque me llevó a 
la cancha, me quedó ese recuerdo, pensá que a los 
cinco años ya no lo tuve más. Que yo empecé a ir solo a 
ver fútbol a los 15 años, o sea 10 años después. 

Cristian (hijo de Néstor) .

Es secuestrado junto a Amanda el 6 de mayo de 1977, de su 
casa en Av. Gaona 1809 (esquina Paysandú), en presencia de 
su hijo que lo dejan al cuidado de su tío. No se sabe en qué lu-
gar los mantuvieron cautivos. Una semana después Amanda 
es liberada. Néstor aún continúa desaparecido, tenía 30 años 
de edad.
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ERNESTO SZERSZEWIZ
“Jaio”

19/08/1978
PRESENTE, AHORA Y SIEMPRE
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Ernesto Szerszewiz nació en 1939, en Argentina. Vivió su infan-
cia en el barrio de Paternal. Sus padres eran polacos que migraron 
al país huyendo de la guerra. Era el menor de dos hermanos.

Sus amigos y compañeros definen a “Jaio” (así le decían) 
como un hombre generoso, perseverante, sensible aunque poco 
demostrativo.

Estudió Ingeniería Química en la Universidad de Buenos Aires. 
Es allí donde comenzó a militar en Vanguardia Comunista y su 
brazo universitario la Tendencia Universitaria Popular Antiimpe-
rialista Combativa (TUPAC).

El 9 de abril de 1971 la dictadura de Lanusse ordena su deten-
ción a disposición de Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y el 7 de 
septiembre su traslado y permanencia en la Unidad Penal N° 6 de 
Rawson. Recupera su libertad el 7 de agosto de 1972, sólo unos 
pocos días antes de la fuga del 22 de agosto que terminaría en los 
hechos conocidos como la  “Masacre de Trelew”.
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Poco tiempo después de su liberación el partido lo envía a Jujuy 
para apoyar los reclamos y huelgas de los trabajadores del Ingenio 
Ledesma.

En 1973 la lista Celeste ganó las elecciones del sindicato azu-
carero de Ledesma con la candidatura de Melitón Vázquez y la 
dirección política de Jorge Osvaldo Weisz (quien ya había sido 
despedido), más la ayuda de Ernesto «Jaio» Szerszewiz, entre 
otros militantes de Vanguardia Comunista.

Cuenta A.J.P un compañero de militancia de Jaio:
“Jaio era un compañero del norte, a él lo conocí en el 

Ingenio Ledesma. Él dirigía el trabajo de nuestro partido  
allá en San Martín, en el pueblo de San Martín donde se 
encuentra el Ingenio. Jaio es Ernesto Szerszewiz.

Era grandote, viejo… un muchacho solterón que es-
peraba encontrar la mujer de su vida, pero la mujer de 
su vida era una mezcla de Sophia Loren y Rosa Luxem-
burgo, o sea que no podía encontrar una mujer así… por 
eso seguía soltero.

Era hincha de Argentinos Juniors y me llevó a la can-
cha de Argentinos Juniors muchas veces. Ahí es donde vi 
por primera vez a un chiquito que hacía mucho jueguito 
y era muy hábil con la pelota y después se transformó en 
Diego Maradona ese chiquito.

Jaio también me enseñó muchas cosas en lo político, 
en lo sindical.

Era un tipo excepcional, bueno, generoso.”
Audiencia Juicio Vesubio 3 de agosto de 2010

Ya en la década del 60 el Partido había dejado atrás la etapa 
del círculo de propaganda de las ideas socialistas y comunistas y 
se convirtió en un partido de acción revolucionaria. Echó raíces 
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entre los obreros de Fiat Córdoba, Transax, IME, Ledesma, Tensa, 
Rigolleau, Swift, Municipales de Sáenz Peña, Empleados Públicos 
de Salta, Acindar y otros gremios que fueron la vanguardia del 
sindicalismo clasista de entonces. Un trabajo a nivel nacional en 
apoyo a las luchas de los trabajadores.

Luego del 24 de marzo de 1976, Jaio vuelve a Buenos Aires 
porque en la zona de Jujuy estaba muy “marcado”. Vuelve al barrio 
pero sin abandonar su militancia.

“Solíamos ir juntos a Malvinas los sábados donde 
Jaio era el encargado de hacer el asado; y a ver a Argen-
tinos fuera domingo o miércoles.

En octubre de 1976 (trabajábamos en la misma em-
presa), el día del debut de Maradona, me pregunta ‘¿a 
qué hora vamos a la cancha?’.

Le manifiesto que tengo muy atrasado mi trabajo y 
que no iba a poder ir. Sus palabras fueron: ‘hoy no pode-
mos dejar de ir, debuta el pibe pelusa, mañana venimos 
temprano y te doy una mano, no nos vamos hasta ter-
minar tu informe, aunque nos quedemos a dormir, pero 
justo hoy no podés faltar’. Fuimos. Se pasó casi todo el 
partido cogoteando al banco hasta que entró el Diego.

Su amor por Argentinos era inmenso.”
Según cuenta un compañero de militancia, trabajo 

y tribuna.

Sus compañeros y compañeras de aquella época recuerdan que 
andaba por el barrio en bicicleta y que cuando se juntaban (como 
por seguridad no podían hablar de cuestiones personales) gustaban 
de cantar canciones de la guerra civil española, que todos conocían 
de la lucha estudiantil en la facultad.
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“Era muy solidario. Era callado. Era de fierro, no lo 
doblaban así nomás (…) cuando lo conocías veías toda 
la otra parte de la ternura (…) tenía esa sensibilidad de 
la vida cotidiana. Me decía ‘vení que te voy a enseñar 
cómo se hace un bife, cómo se echa la sal’. Era buen 
compañero, firme, solidario y sensible. Y como buen an-
glosajón poco demostrativo, tierno. La ternura va por 
dentro y depende la cultura cómo la demostrás… uno se 
volvió revolucionario por esa sensibilidad.” 

Delia, compañera de militancia.

El 19 de agosto de 1978 fue secuestrado de su domicilio en 
la calle Baigorria 2814 en el barrio de Villa del Parque. Fue 
visto en el Centro Clandestino de Detención “El Vesubio”. 
Aún hoy continúa desaparecido.



55

EPÍLOGO

SON ELLOS, SOMOS TODOS Y TODAS

Ir a la cancha era y es, entre otras cosas, encontrarse con algu-
nas caras en lugares determinados de la tribuna. Sabíamos que en 
tal escalón o tablón iba a estar sentado ese que tenía la idea fija con 
algún jugador y seguro pasaría los 90 minutos insultándolo. Otro 
que tenía la cábala de comprar una gaseosa en el minuto 57 si el 
partido estaba trabado. 

Esas presencias eran, son, parte de la pertenencia que se ce-
lebraba y se celebra todos los domingos. Ser hincha de un club 
significa mucho más que celebrar o entristecerse con victorias o 
derrotas. Son nuestras familias, son las redes de amigos y amigas. 
Son nuestros barrios.

El ejercicio de Memoria, Verdad y Justicia nos permite rescatar 
del olvido a quienes habitaron esas tribunas y además creyeron y 
dieron la vida por un mundo mejor, solidario e igualitario. Dedica-
dos y dedicadas con amor infinito que rebalsaba canchas y popula-
res para ponerle el cuerpo a la injusticia.

¿Cuántas veces se habrán abrazado con ellas y ellos para gritar 
un gol del Bicho? ¿Cuántas veces los y las habrán cruzado en 
alguna esquina de La Paternal?

Jaio, Horacio, Willy, Américo, Gregorio, Néstor, Raymundo. 
Militantes, comprometidos con las miles de formas posibles de 
vivir para cambiarlo todo. Fábricas, sindicatos, escuelas, teatros. 
Todas canchas posibles para soñar con un mundo mejor. Tablones 
de hinchas que gritaron contra la injusticia y extendieron brazos 
para abrazar en goles colectivos festejados por los pueblos. 
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Todos ellos disfrutaron a un niño que crecía haciendo jueguitos 
con la pelota en el entretiempo. Algunos percibían que algo grande 
iba a pasar ahí. Iban a la cancha sólo por ver esa pelota que se 
empeñaba en no separarse del cuerpo de ese pibe con camiseta roja 
cruzada por banda blanca. Se llamaba Diego ese destello de luz. 
Todavía no era Maradona.

Todos ellos veían la felicidad en lo cotidiano. En la sencillez de 
los barrios. Y no olvidarlos, homenajearlos y restituir su identidad 
como socios hace más grande nuestros clubes.

Los clubes son nuestros, son de los pueblos, son de las comu-
nidades. Y para aquellos desprevenidos que creen que se pueden 
llevar por delante la historia y todo lo que vive en los clubes sabrán 
que ya pierden por goleada.

Pensemos en cada lugar de tribuna que ocuparon. Y hagamos 
espacio para tomar esas banderas y levantarlas bien alto. Que el 
mejor homenaje sea la defensa de nuestras instituciones. Y que 
volver a la cancha cada domingo sea ese abrazo gigantesco que 
guarde el más maravilloso de los juegos siempre en el corazón.

Presentes. Ahora y siempre.   

Mónica Santino
Marzo 2022
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